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RESUMEN 

Las “causas de la vulneración de derechos del Acceso a la Información Pública” 

que los ciudadanos tiene para acceder a la información pública expuestas en el 

presente investigación. El presente trabajo tiene un análisis de una sentencia 

constitucional de vulneración de acceso a la información pública, cuales son los 

requisitos para el trámite de acceso a la información pública, una comparación con 

otras legislaciones. En otras legislaciones tiene incorporada el acceso de información 

pública que quizás también tengan sus debilidades, pero nuestra constitución la tiene 

contemplada en el artículo 91, que además tenemos en vigencia la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que nos ayuda para los Recurso 

Judiciales del Acceso a la Información Pública. La Constitución que nos garantiza el 

derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, nos da la potestad a 

cada persona para conseguir la información.  
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ABSTRACT 

 

The "causes of the violation of rights of Access to Public Information" that 

citizens have to access the public information exposed in this research. The present 

work has an analysis of a constitutional sentence of violation of access to public 

information, which are the requirements for the process of access to public 

information, a comparison with other legislations. In other legislation has access to 

public information that may also have its weaknesses, but our constitution is 

contemplated in Article 91, which also has in effect the Organic Law of Transparency 

and Access to Public Information, which helps us Judicial Appeal of Access to Public 

Information. The Constitution that guarantees the right of citizens to access public 

information. 

Key words: information, constitution, guarantees, rights, institution. 
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Introducción 

La presente investigación se centra primero como se vulneran los derechos de 

acceso a la información pública por las entidades que tienen en su poder los 

archivos que se deben a la ciudadanía, que no se dan como debe ser y que cada 

ciudadano tenemos derecho fundamental como una herramienta para hacer 

efectivos sus derechos frente al Estado e inclusive para conocer y controlar los 

actos públicos. 

Segundo, analizar mencionar como los derechos de los ciudadanos, no son 

cumplido de conformidad con Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, LOTAIP, creados por la misma ley al no contar con 

un disposición acorde a las nuevas exigencias y necesidades de la ciudadanía, 

perjudicando a los ciudadanos en relación al ejercicio de sus derechos, y que las 

misma entidades públicas incumplen con las obligaciones establecidas por la ley, 

por no dar en el tiempo establecido por Ley lo que requerido que además evitaría 

los calvarios que cada ciudadano sufre.  

Por lo que a pesar de todos cambios constitucionales y legales, en el ámbito 

nacional, aún no se han podido crear en la sociedad la cultura del legítimo 

cumplimiento de éste derecho, que bien implantado daría como resultado la 

consolidación de un Estado más transparente y democrático, por lo deberíamos fijar 

un camino que conduzca a una mejor eficiencia. Por lo tanto, el acceso a la 

información pública, al ser hoy por hoy un derecho vulnerado, se ha hecho el 

estudio de este problema jurídico social, estructurados de la siguiente manera: 

El Capítulo I contiene el planteamiento del problema sobre “Causas de la 

Vulneración del derecho de acceso a la información pública” que consta las líneas 

de investigación/ sublineas de investigación el planeamiento del problema, 

justificación e importancia, los objetivos generales y específicos y la metodología a 

emplearse. 

Con esto se cumple lo que está establecido como línea investigativa, siendo esto la 

cultura, democracia y sociedad, ya que el tema abordado en el presente trabajo, 

denota mucha importancia, debido a que la información contenida en los archivos 

físicos o magnéticos de las instituciones que conforman la Administración Pública, 
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deben de transformarse en garantes primarios, esto es, no solo el reconocer el 

derecho, sino que el de cumplirlos.  

Al referirse las sublineas de investigación del presente estudio, tenemos que el 

trabajo aporta importantes  conceptos que nutrirán la cultura jurídica ecuatoriana, y 

de forma concomitante al respeto de los derechos humanos, otra de las variables 

que contiene las sublineas de investigación.  

Capitulo II se aborda el marco teórico, fundamentada en las teorías de distintos 

autores con diferentes posturas, en cada uno defiende su tesis e ideología acerca 

de tema con visión legal y doctrinal fundamentada de conformidad con la 

Constitución y la Ley. 

Capitulo III se aborda el marco metodológico, como se desarrolló la investigación 

cuales fueron los métodos necesarios las técnicas aplicadas dentro de la 

investigación y su descripción. 

Capitulo IV se elaboró la propuesta de cómo debe funcional las instituciones 

públicas representadas por sus funcionarios de conformidad con la Constitución y la 

Ley en la que debe existir una socialización del conocimiento del acceso de la 

información pública  que la ciudadanía tiene para hacer valer sus derechos. 

Que debe existir la funcionalidad con sus representantes y que no exista divorcio 

entre ellos para que los ciudadanos puedan tener una buena información en cada 

dependencia del Estado como la Constitución lo emana. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1. Planteamiento del Problema. 

La acción constitucional de acceso a la información pública presentada por el 

señor Roger Andrés Vallejo Pérez con el objeto de que el presidente del Consejo de 

Educación Superior (CES) le entregue la información solicitada mediante la petición 

Nº. RVLN-2016-040, la misma que no se atendió y tuvo que recurrir a un garante 

secundario para la facilitación de su requerimiento para hacer efectivo lo requerido 

de conformidad con las normas en su orden de jerarquía la  Constitución y los 

tratados internacionales.   

1.1. Formulación del Problema 

El problema ha sido planteado a través de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las causas para que se viole el derecho de  acceso a la 

información pública? 

El caso planteado fue por la solicitud presentada por el Roger Andrés Vallejo 

Pérez quien solicita al Consejo de Educación Superior, en sus siglas CES,  le 

suministren una certificación de información pública, donde debe constar la firma del 

responsable o servidor público que tiene la custodia del archivo o expediente 

administrativo donde reposa la misma. 

Descripción breve de la sentencia emitida por los Jueces que conocieron la 

causa: 

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió aceptar 

el recurso interpuesto y revocar la sentencia subida en grado. De los considerandos 

elaborados por la judicatura se puede señalar lo siguiente: a) La Sala indicó que, el 

artículo 91 de la Constitución establece “La acción de acceso a la información 
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pública (…).”. b) Asimismo, señaló que esa garantía jurisdiccional, tiene como 

principal objeto el acceso a la información pública, (…). c) También refirió que, tanto 

de los antecedentes como de la intervención de cada una de los legitimados en la 

audiencia convocada por la juez a quo, se desprende que la discusión es sobre el 

pedido de que se le haga llegar el oficio Nº. CES-PRO-1023-O de 05 de julio de 

2016, debidamente certificado con su respectiva fe de recepción y luego del fallo 

dictado, en el cual se ha aceptado el derecho de Roger Andrés Vallejo Pérez, (…).. 

f) Finalmente advirtió que, el derecho a acceder a la información pública, se hace 

efectivo al haberse solicitado a la autoridad competente, en este caso al presidente 

del Consejo de Educación Superior, CES, conforme consta de la resolución Nº. 

RPC-SI-NO.001-2016, de 07 de septiembre de 2016, de conformidad con el artículo 

70 de la Ley Orgánica de Educación Superior que entregue el oficio solicitado, 

mismo que fue debidamente al accionante mediante correo electrónico de 06 de 

julio de 2016, solicitándose al usuario que se acerque a retirar el documento original 

a las oficinas del Consejo de Educación Superior, (…). 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

“El señor Roger Andrés Vallejo Pérez presentó acción constitucional de 

acceso a la información pública con el objeto de que el presidente del Consejo de 

Educación Superior (CES) le entregue la información solicitada mediante la petición 

Nº. RVLN-2016-040, mismo que no ha sido atendido. De la sentencia analizada se 

pueden señalar los siguientes acontecimientos: a) El accionante manifestó que, el 

06 de octubre de 2016, mediante petición signada con el Nº. RVLN-2016-040, 

recibida el mismo día por el Consejo de Educación Superior, solicitó al titular de 

dicha institución, que se le haga llegar el oficio Nº. CES-PRO-1023-0 de 05 de julio 

de 2016, debidamente certificado con su respectiva fe de recepción por parte de él o 
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su representante. b) Asimismo, refirió que desde la fecha de presentada su petición 

hasta el 24 de octubre de 2016, ya han transcurrido en demasía el plazo de 10 días 

establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

sin que el Consejo de Educación haya entregado la información pública solicitada ni 

haya solicitado prórroga para la entrega de la misma. c) Por lo expuesto solicitó que, 

se le entregue la información solicitada en el escrito referido y debidamente 

certificado, además, requirió que se impongan las sanciones correspondientes a los 

servidores responsables por la falta de entrega de información pública, de 

conformidad con lo que señala el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. d) De la causa conoció el Tribunal de Garantías 

Penales con sede en el cantón Quito, despacho que resolvió aceptar la acción 

presentada, decisión que fue apelada por el legitimado pasivo.” 

2. Justificación e importancia. 

La problemática inherente al campo de estudio corresponde al ámbito del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia constitucional, y el análisis se contrae 

al derecho de acceso a la información pública y su vulneración, en perjuicio de los 

intereses jurídicos de los ciudadanos, por parte de los órganos del poder público.  

La presente investigación pretende aportar con reflexiones orientadas a lograr 

oportunidad en el tratamiento que las instituciones públicas deben garantizar 

respecto de las peticiones ciudadanas para acceder a información de interés 

general evitando el congestionamiento del aparato judicial que debe atender las 

acciones constitucionales correlativas, por la omisión en que incurren las 

instituciones del Estado.   
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3. Objetivos generales y específicos. 

3.1. Objetivo general 

Determinar causas que originan la vulneración del derecho de acceso a la 

información pública, siendo esto debidamente corroborado por la metodología a 

emplearse basada en los métodos inductivos, deductivo y comparativo jurídico con 

la bibliografía consultada, para lo cual la propuesta es viable y basada en la 

articulación institucional y educacional, siendo el resultado el empoderamiento del 

derecho al acceso de la información pública.  

La vulneración del derecho de acceso a la información pública se evidencian  

que las causas del analice realizado es que no se han llevado por los medios 

correspondiente que la Ley exige creyendo que todo lo que solicitan debe ser 

contestado por las instituciones públicas.     

La factibilidad del presente trabajo investigativo se da en razón, de la 

metodología debidamente descrita y detallada en el Capítulo III de este estudio, en 

donde se identifica el problema y se ofrece una solución, la cual cumple con los 

objetivos delineados para la obtención de insumos necesarios para la propuesta.  

3.2. Objetivos específicos:  

1. Diagnosticar las dificultades que se presentan en el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública;  

2. Especificar las afectaciones a los intereses jurídicos de los ciudadanos que 

se derivan de la vulneración del derecho de acceso a la información pública. 

La investigación de lo presentado en los numerales conlleva el estudio 

científico, constitucional y doctrinal para obtener un resultado  pretendido de la 

sumatoria que me ha llevado al estudio del tema propuesto.  

4. Título de la propuesta del Trabajo de Titulación. 
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Causas de la vulneración del derecho de acceso a la información pública. 

Las causas porque se vulneren los derechos del acceso a la información 

pública pueden ser muchas  pero la llevare desde el punto científico con el 

ordenamiento jurídico existente en nuestra legislación que pueda ser quizás un 

modelo para los estudiantes de derecho o profesionales de derecho, que se debe 

hacer y que no se debe hacer y que haya una efectividad en cada solicitud 

planteada. 

La información del acceso a la información pública quizás la sociedad no la 

hemos sabido socializar saber en qué nos beneficia y cuando hacerla, por cuanto 

existen órganos del poder público que tienen normas estructuras de que es lo que 

deben dar a la sociedad y que no es lo que deben dar y por falta de conocimiento 

nos lleve a un momento no grato como anhelamos. 

La legislación del país,  debe tener un horizonte con la sociedad para el 

acceso de la información pública tengamos una cultura en la ciudadanía y no 

existan atropellos por funcionarios públicos o viceversa con el ciudadano que se 

crea perjudicado.  

La información del acceso a la información pública tiene que ver con la 

cultura jurídica que no se ha identificado las instituciones que son facilitadoras de la 

información que guardan en sus archivos y como garantes deben ser  daba cada 

vez que uno lo solicite en el tiempo de programación que está estipulado para que 

no haya una contraste con los derechos humanos. 

4. Metodología a emplearse 

La presente investigación será presentado como, que por su naturaleza 

jurídica, es de carácter descriptivo, explicativa y propositiva. 
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Las etapas de planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

investigación jurídica en referencia, se realizaran sobre la base de las orientaciones 

y principios del método científico, expresado mediante la interacción de los procesos 

de análisis y síntesis, de lo abstracto y concreto, del acceso y descenso de la 

construcción del conocimiento científico.    

La presente investigación por su naturaleza jurídica, es de carácter 

descriptivo, explicativa y propositiva. 

Las etapas de planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

investigación jurídica en referencia, se realizarán sobre la base de las orientaciones 

y principios del método científico, expresado mediante la interacción de los procesos 

de análisis y síntesis, de lo abstracto y concreto, del acceso y descenso de la 

construcción del conocimiento científico.   

Los métodos especiales, particulares o de apoyo, aplicables a la presente 

investigación serán: inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo, y 

hermenéutico dialéctico para la interpretación de textos. El trabajo metodológico se 

cumplirá en las siguientes fases: 

FASE UNO: estudio teórico conceptual y metodológico técnico de la 

investigación jurídica. 

FASE DOS: análisis y selección de la materia de investigación (observación, 

análisis, reflexión). 

FASE TRES: construcción del marco referencial del proyecto de 

investigación; formulación de la problemática: análisis jurídico, situación actual del 

problema delimitación del objeto de investigación, preguntas significativas, 

justificación y objetivos.  
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FASE CUATRO: construcción  del marco teórico e ideas a defender del 

proyecto de investigación: acopio de información, selección de teorías; doctrinas, 

ubicación de bibliografía. 

FASE CINCO: formulación de la metodología de trabajo de la investigación. 

FASE SEIS: elaboración del informe y presentación de los resultados de la 

investigación.     

Para la explicación de las categorías materia de la investigación, se 

diseñarán los siguientes instrumentos y técnicas: análisis de documentos, análisis 

de contenido, análisis de texto, archivos, registros e informes, documentos 

institucionales, mapas conceptuales, fichas de análisis documental y fichas 

bibliográficas.   

5. Hipótesis 

¿El derecho a la información pública está siendo debidamente cumplido por 

las instituciones que conforman la Administración Pública? 

6. Delimitación 

La delimitación del presente trabajo está radicada en señalar de forma directa 

los problemas que afronta el ciudadano, cuando acude a una dependencia pública a 

solicitar información que esta conceptualizada como pública y por ende es derecho 

y obligación de todo servidor o servidora público el de entregar si  mayor dilaciones, 

pero siempre y cuando sea esa información pública, existiendo a esta regla general 

un excepción que es los datos personales o sensible o data personal. 

Siendo muchas las causas de vulneración muchas, como las de  

No entregar la información en el plazo establecido por Ley. 

No entregar la información completa o fidedigna. 

Que se declare admisible la acción de acceso a la información pública. 
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La acción presentada se la toma como ejemplo para el caso planteado de 

cómo se vulneran los derechos de acceso a la información pública. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. El acceso a la información pública. 

El acceso a la información pública ha venido desarrollándose en gran medida, 

al constituirse las libertades informativas en uno de los principales valores de la 

sociedad, por la importancia que tiene el ámbito legal que regula la Constitución del 

2008, y las leyes Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional, 

Orgánica de la Función Judicial y Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, LOTAIP, así como reconocimiento de instrumentos 

internacionales como la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y,  por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Artículo 19.- 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”.  (Sánchez Montenegro & Carrión, pág. 5) 

Concepto de información: La información está constituida por un grupo de 

datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado 

en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento.  

(http://definicion.de/informacion/, s.f.) 
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Concepto de información pública: Que toda información generada por la 

posesión, uso o administración de recursos públicos sea de libre acceso, a menos que 

existan razones legales para mantenerla protegida. 

En algunas fuentes doctrinales se definen elementos que cito para el análisis: 

“La información como conjunto organizado de datos constituyen un mensaje sobre 

determinados hechos o fenómenos, adquiere especial relevancia cuando en razón de 

carácter público de su contenido, genera en el Estado la obligación de darle a conocer a 

todas las personas en forma igualitaria.”  (Lavalle C, 2009, pág. 7) 

La obligación de dar a conocer una información a todas las personas agregado a la 

situación de que se encuentre en el Estado, son condiciones fácticas que atribuyen a la 

información la característica de ser pública, la información que está en el poder del Estado 

no puede ser negada, porque es de conocimiento público. 

Por lo que se puede observar el ámbito y el rol que cumple la información pública, 

aunque esta en ocasiones puede estar limitada: 

“Es decir, es pública toda la información que esté en poder de una oficina, que 

puede coincidir o no con la documentación administrativa, siempre que su acceso no esté 

vedado por limitaciones expresamente en la legislación.” (Lavalle C, 2009, pág. 9) 

El acceso de la información tomado como punto de partida Ecuador, por la garantía 

que hace efectivo el derecho de acceso a la información es la “Acción de acceso a la 

información” conforme lo establece la Constitución el artículo 91 y la Ley Orgánica de 

Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional en el artículo 41, que señalan el objeto de la 

acción siendo la de “garantizar el acceso a la información pública…”. Además en otras 

legislaciones la situación tiene variaciones por el tipo de acción que se ejerce y en cuanto al 

derecho tutelado. 

Argentina 

En este país el derecho a la información es diverso, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación por cuanto la Constitución Argentina no señala de manera expresa el derecho de 
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acceso a la información, por lo que la Corte se sustenta en sus fallos en acceso a la 

información en lo siguiente: 

[E]l principio de la publicidad de los actos de gobierno es inherente al sistema 

republicano establecido en la Constitución Nacional, por lo que su cumplimiento es 

una exigencia ineludible por las autoridades públicas. […] [E]llo posibilita a los 

ciudadanos el derecho al acceso a la información del Estado a fin de ejercer control 

sobre las autoridades […] y facilita la transparencia de la gestión. 

La Convención Americana […] proporciona pautas inexcusablemente 

atendibles para juzgar los casos vinculados con el ejercicio de la libertad de 

expresión [derecho que] comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole […]”80. De tal manera, el derecho de acceso a 

la información, contenido en la Convención Americana, es reconocido como derecho 

fundamental, en virtud de que “el [artículo] 75, [inciso] 22 […] otorgó jerarquía 

constitucional a los tratados […] [los cuales] deben entenderse complementarios de 

los derechos y garantías […] reconocidos [en la Constitución]”81 y “deben ser 

interpretados armónicamente, para hallar un ámbito de correspondencia recíproca 

dentro del cual obtengan su mayor amplitud los derechos y garantías individuales.” 

(Porras Velasco & Romero Larco , 2010, pág. 210) 

Perú. 

La Constitución peruana de 1993, regula el acceso de información en el 

artículo 2, inciso 5, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho: (…) 2. A solicitar sin 

expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 

pública, en el plazo legal…” Por su parte, el artículo 200 de la misma Constitución 

señala que será la acción de hábeas data el medio que permita la protección del 
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derecho de acceso a la información cuando este haya sido vulnerado. (Porras 

Velasco & Romero Larco , 2010, pág. 208) 

Colombia. 

La Constitución colombiana de 1991 reformada en el año 2001, en el artículo 

74 indica que: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley…” Cabe además señalar que esta 

disposición se encuentra ubicada en el capítulo 2 referente a los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales (DESC), con lo cual podríamos inferir que este derecho no 

forma parte de la categoría denominada Derechos fundamentales, consecuencia de 

lo cual, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución no tendría 

lugar cuando de derecho de acceso a la información se trate. No obstante ello, la 

Corte Constitucional colombiana ha postulado lo contrario, al señalar que “el 

derecho de acceso a la información” es “derecho fundamental […] [con] claros y 

rigurosos requisitos para que una limitación […] pueda resultar constitucionalmente 

admisible”. (Porras Velasco & Romero Larco , 2010, pág. 208) 

El Salvador. 

La Ley de Acceso a la Información Pública del salvador fue expedida en el 

año 2011, y está en el título VI, que contempla la creación del Instituto de Acceso a 

la Información Pública, “como institución de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, encargado 

de velar por la aplicación de esta ley”. Este instituto estará integrado por 5 

comisionados y sus respectivos suplentes, teniendo a su cargo entre las principales 

funciones, el promover, velar, y garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, y en caso de incumplimiento de los entes 
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obligados, sancionarlos de conformidad a la ley, además éste órgano debe rendir un 

informe anual ante la Asamblea Legislativa. 

La garantía de acceso a la información es una herramienta fundamental que 

fomenta la democratización y el empoderamiento ciudadano de la Instituciones del 

Estado y de aquella información que también es pública a pesar de encontrarse en 

manos de instituciones privadas lo que redunda y contribuye, en gran medida, a una 

plena vigencia del Estado de Derecho. (Velásquez Velásquez, 2010, pág. 230) 

La información que constan en las instituciones públicas y privadas y que dan 

servicios públicos en cualquier modalidad, es de propiedad de los ciudadanos de 

conformidad con la Carta Magna, por cuanto la información es indispensable para el 

ejercicio de derechos que debe ser oportuna y de calidad, y debe estar apoyada en 

una estructura institucional consistente que promueva y proteja el derecho de forma 

activa. 

2. El acceso a la información pública como derecho. 

El ejercicio del ciudadano del derecho a la información y comunicación en la 

estructura jurídica universal para los derechos humanos tenemos como referencia el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se 

sostiene que el derecho de la información es del derecho fundamental que todos los 

ciudadanos tienen para ser informados. 

Con el ejercicio del derecho de acceso a la información en el artículo 18 de 

Constitución de la República del Ecuador establece: 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
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hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 

la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información.” 

El número 1 no se hace diferenciación del origen de la información 

precisando el rol público de la misma, lo que no sucede en el número 2 del mismo 

artículo que se refiere a la información de las entidades públicas y privadas que 

realicen actividades del ámbito público, en este caso, el requisito para obtener la 

información es la provenga de las entidades del Estado.  

El manejo de los datos personales por entes extraños a su titular puede 

implicar un manejo indebido, irregular, desactualizado y hasta discriminatorio, por lo 

que desde instrumentos  internacionales y el derecho a la intimidad; es por ello que 

el artículo 3 de  la Ley 6 se refiere a que todo persona tiene derecho a obtener su 

información personal contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan 

las instituciones del Estado y a corregir o eliminar información que sea incorrecta, 

irrelevante, incompleta o desfasada, a través de los mecanismo pertinentes. (Barrios 

González, pág. 333) 

La información dentro de una estructura social es de orden privado y público; 

es decir que le concierne al individuo u organización como sujeto de derechos, y 

público que responden al accionar estructural, del estado de la administración 

pública o privada que tiene bajo su custodia.   

Jorge Carpizo y Miguel Carbonelli sostienen: 
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“Con el ejercicio del derecho de acceso a la información: 

Se fomenta  el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática del 

Estado de Derecho; 

Se ejerce un escrutinio de parte de los gobernados, sobre las actividades de 

los servicios públicos y de las personas jurídicas de derecho privado que operan con 

fondos públicos; 

Se promueven las mejoras condiciones para la toma de decisiones tanto de 

los ciudadanos como de las autoridades; 

Se permite un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para 

participar en las más distintas actividades de la vida del Estado; 

Se democratiza la administración pública que pasa de una organización 

jerárquica a una organización con dosis importante de interactividad”.(Mayorga 

Rodríguez, 2013, pág. 163) 

Había que recalcar que si este derecho a recibir información incluye la 

posibilidad de elegirla por cuanto a los ciudadanos nos sirven para para eventos 

jurídicos, económicos o políticos y el desempeño de la administración pública. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en 

forma más explícita dispone: Art. 205.- Derechos de los particulares. Los 

particulares, en sus relaciones con las Administraciones sujetas a este estatuto, 

tendrán derecho:  

c) Obtener copias certificadas de los documentos originales que consten en 

cualquier expediente administrativo, salvo que se trate de aquellos documentos 

calificados como reservado, de conformidad con la legislación vigente;  

g) Tener acceso a los archivos de la administración en la forma prevista en la 

ley y en las normas de la propia administración; 
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Todas la instituciones públicas y las personas jurídicas de derecho público y 

de las privadas en que tengan participación el Estado o sean concesionarias de 

éste, deben difundir a través de un portal de información o página web, así como los 

medios necesarios a disposición del público, la información mínima actualizada 

requerida por el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.   

Sobre la libertad y acceso a la información podríamos establecer parámetros 

dentro de los cuales puede actuar una persona, sin necesidad de un abogado y de 

manera gratuita e informal para acceder a su información personal o interés general 

garantizado por la constitución. 

Los derechos humano tiene tres características que hacen diferencia, que se 

constituyen en un núcleo duro del derecho, es decir, la esencia que no cambia las 

condiciones sociales, económicas, políticas, culturales o de cualquier otra clase. Los 

elementos de un derecho son: sujeto, objeto y facultades. En lo que se refiere al 

derecho a la información, los siguientes son sus elementos: 

Sujeto: Es todo ser humano, sin distinción de clase social, ni privilegios ni 

restricciones de ningún tipo. 

Objeto: La información. 

Facultades: Derecho de información, derecho de informar y derecho de ser 

informado. 

La norma establece las excepciones a la información pública cuando sea 

estricta o secretas por la Ley, y las que se definen de carácter reservado, en este 

punto es menester analizar varias conceptualizaciones que tratadistas hacen sobre 

el tema de estudio. 
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“El derecho a la información, es un derecho fundamental reconocido a nivel 

internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos 

democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las 

instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos 

procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los 

ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la 

ciudadanía.” (info, 2008) 

Las instituciones públicas tienen la obligación de proporcionar información a 

todos los ciudadanos, que requieran de la misma en pleno ejercicio del derecho a la 

participación y a estar informados como se invierten los dineros de los fondos 

públicos, como premisa del control social. 

Debemos de señalar que en el derecho al acceso a la información, existen 

dos aspectos, los cuales son: 

Transparencia Proactiva, que es la obligación de toda entidad pública u 

organismo, de dar a conocer la información que consta en sus archivos sobre las 

actividades que desarrollan, el presupuesto designado por la administración central 

y a que los destinan. 

Transparencia Reactiva, la cual es el derecho de todo ciudadano, de solicitar 

a las servidoras y servidores públicos, cualquier información, sea del tipo que sea, y 

el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.  

 Dentro del derecho al acceso a la información, tenemos como se ha 

observado ciencias alternas que van íntimamente anexas, como lo es el caso de la 

bibliotecología, archivología y la informática; las cuales tiene como finalidad la de 

clasificar y archivar la información. 
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3. El acceso a la información pública como acción. 

En el tema de acción de acceso a la información pública, es importante 

reiterar la demostración del accionante en torno a la negativa obtenida por parte del 

ente público al cual requirió la información. En lo que se refiere al ente accionado, 

debe manifestar los elementos que justifiquen su actuación frente al accionante, en 

forma especial para los casos en que se utilice y fundamente su proceder de 

reserva, confidencialidad o secreto de la información requerida; argumentando que 

es factible siempre y cuando la declaración de estatus de esta  información se haya 

realizado de manera previa. 

La Constitución del Ecuador consagra la acción del acceso a la información 

pública en el artículo 91:  

“Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado 

de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo con la ley.” 

La norma contempla dos supuestos: 

Cuando la información solicitada ha sido denegada expresa o tácitamente, es 

decir habiéndose solicitado a la autoridad pública o privada correspondiente, esta ha 

sido negada, inclusive cuando se aduce que se trata de información reservada, o las 

acciones u omisiones hacen suponer que la está negando, tácitamente, por lo que le 

tocará resolver a un Juez. 
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Cuando habiendo sido proporcionada la información es incompleta, esto 

implica que la obligación del Estado no es solamente entregar la información 

solicitada, si no también toda la información disponible y sin alteración.   

El acceso a la información pública puede realizarse a través de dos vías: 

Administrativa y judicial. 

Constitucional. 

La información pública que tenga el carácter de reservada y confidencial, 

siempre y cuando exista la declaratoria de reservada, debe permanecer como tal. 

Los documentos calificados como reservados obedecen a razones de defensa y 

seguridad nacional. 

3.1 Datos Sensibles 

Los datos sensibles establece que están prohibidos conforme lo establécela 

Constitución de la República en el artículo 92 inciso tercero determina que “…. Las 

personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley…” 

En este sentido, el artículo relacionado a los Datos Sensibles establece la 

prohibición como regla general, mientras la Constitución reconoce la posibilidad de 

su archivo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. A fin de guardar 

armonía con el texto constitucional dicha disposición podría establecer que el 

tratamiento de los datos sensibles estará sujeto a determinadas exigencias, acordes 

al entorno digital actual. 

Datos personales: Información de una persona física, identificada o 

identificable. Datos sobre su origen étnico o racial, sobre sus características físicas, 

morales o emocionales, relativas a su vida afectiva y familiar, su domicilio, número 

telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 
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religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, sus preferencias 

sexuales, u otras similares que afectan su intimidad. 

Datos personales sensibles:  Se consideran sensibles aquellos datos tales 

como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencia sexual; que afectan la esfera más íntima de la persona, o cuyo mal uso 

pueda ser causa de discriminación o provocarle un riesgo grave. 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos de carácter personal en 

formato digital o no digital, cualquier que sea la forma o modalidad de su creación, 

registro, almacenamiento, organización y acceso. 

Consentimiento tácito: se considera que la persona “titular” acepta el 

tratamiento de sus datos personales, cuando la empresa que posee su información, 

le hubiese informado mediante su aviso de privacidad y dicha persona no se oponga 

a ello. 

Consentimiento expreso: La manifestación de su voluntad libre, inequívoca, 

específica e informada mediante el cual “el titular” consciente el tratamiento de sus 

datos personales ya sea de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, 

ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos;  

(http://www.protecciondedatospersonales.org/lfpdppp/glosario/, s.f.) 

El proceso administrativo, lo regula la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en los artículos 19, 20 y 21, en la que consta que 

se debe hacer una solicitud  escrita presentada por el interesado ante el titular de la 

institución pública, haciendo constar en la solicitud de forma clara la identificación 

del interesado y los datos o temas que motiva la solicitud. Esta solicitud deberá ser 



23 
 

contestada por el titular de la entidad, en el plazo perentorio de 10 días, o 

prorrogarse por 5 días más, por causas debidamente justificada. 

Cuando se haya negado o por la falta de contestación de la información por el 

plazo señalado en la Ley, da lugar al ejercicio de recursos administrativos, judiciales 

y constitucionales. 

En el artículo 22 de la  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el cual establece que se podrá interponer el recurso de acceso 

a la información se podrá interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de 

instancia del domicilio del poseedor de la información requerida.  

El Recurso de Acceso a la Información, contendrá:  

a) Identificación del recurrente;  

b) Fundamentos de hecho y de derecho;  

c) Señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta a esta Ley, que denegó 

la información; y,  

d) La pretensión jurídica. 

En el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, están legitimadas para interponer la acción de acceso a la 

información pública: 

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien 

actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y,  

b) Por el Defensor del Pueblo.  

4. Importancia del derecho a la información pública. 

La importancia del derecho a la información pública en el proceso del 

desarrollo constitucional  en la sociedad está ligada al carácter instrumental 
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conforme la tecnología mejora la cantidad y la calidad de la misma, las sociedades, 

los colectivos y las personas mejor informadas, están en mejores condiciones para 

beneficiarse de la mejor aplicación de todos los demás derechos que reconoce el 

ordenamiento jurídico.  

Las naciones Unidas ha dicho que “la libertad de información es un derecho 

fundamental y… la piedra angular de todas las libertades a las que están 

consagrada las Naciones Unidas.” (Barrios González, pág. 337) 

El derecho a la información nace vinculado al derecho a la libertad de 

expresión y sus derechos conexos, responden a otro contexto histórico propio de la 

evolución del Estado de derecho, Estado de bienestar y Estado de social. 

Según las investigadoras Angélica Porras y Johanna Romero, el derecho a la 

información nance ligado a la libertad de expresar: “…podría decirse que ambas 

nociones corresponden a un estado diferente de evolución del mismo derecho, la 

primera propia del liberalismo; la segunda más bien asociada al liberalismo tardío y 

la sociedad posmoderna.” (Ruiz Guzmán, 2016, pág. 216) 

Los instrumentos internacionales, como la Declaración de los Derechos de 

Virginia de 1776, la Constitución Americana de 1787 y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, que le confieren la condición de 

derechos humanos y que consagran la obligación de los estados de no intervenir en 

el ejercicio individual de dichos derechos. 

El Estado no solamente debe abstenerse de intervenir en la esfera individual 

propia del derecho a la información, sino que debe cumplir con un conjunto de 

prestaciones públicas que garanticen su efectivo cumplimiento y tutela.     
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5. Ámbito del derecho de acceso a la información pública. 

El ámbito del derecho de acceso a la información pública se lo puede 

establecer en la Constitución de la República en el artículo 18 número 2 en lo 

referente a la información de las entidades públicas y privadas que realicen 

actividades de ámbito público, y en el artículo 225 de la carta magna nos señala 

cuales son estas entidades públicas: 

Art. 225.- El sector público comprende:  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Además Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en el artículo 1 hace un detalle exhaustivo de las entidades que deben cumplir con 

este derecho. 

En la Constitución en el artículo 66 número 19 se menciona el derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre 

la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección.  

En el artículo 66 número 25 de la Constitución, encontramos que tenemos 

derecho al acceso de servicios públicos y privados de calidad, recibir información 

eficaz en su contenido y característica. 
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Por lo que se encuentra dos registros el uno de seguridad jurídica que va 

para los particulares y sus relaciones jurídicas con lo público, el segundo de 

información administrativa que va destinado a la administración pública, que pueden 

ser también reservados entre los que podríamos decir los datos del Servicio de 

Rentas Internas (S.R.I), los datos de Defensa Nacional, y los datos de íntimos de las 

personas (Registro Civil).   

La información de seguridad jurídica e información administrativa se la puede 

ver que se encuentra regulada por la norma en su respectiva materia. 

En la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos publicado en el   

Suplemento Registro Oficial N° 162 del 31de Marzo del 2010, en el artículo 21 

encontramos que puede hacer la o el titular de los datos y que no puede hacer en el 

caso que violen una disposición judicial. 

“Art. 21.-  La o el titular de los datos podrá exigir las modificaciones en 

registros o bases de datos cuando dichas modificaciones no violen una 

disposición legal, una orden judicial o administrativa. La rectificación o 

supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos de 

terceras o terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente 

resolución administrativa o sentencia judicial.” 

La ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles,  publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 684 de 04 febrero de 2016, en el artículo 75, tiene las 

limitantes del acceso y protección de la información que la ciudadanía tiene para 

acceder a la información de terceras personas que no sean familia.  

“Art. 75.- El acceso a los archivos físicos o electrónicos de los cuales es 

custodio la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

que estén sujetos al principio de confidencialidad y publicidad, derivado del 
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derecho a la protección de datos de carácter personal, podrá darse 

únicamente por autorización de su titular, por el representante legal o por 

orden judicial.” 

Por lo que encontramos una constitución de garantía jurisdiccional para 

tutelar el respeto de la acción de acceso a la información pública. 

Con la promulgación  de la Constitución, que promueve a perfeccionar 

elementos de control, con el fin de hacer cumplir con la norma Constitucional sobre 

la aplicación, de la normativa Constitucional y con el propósito de despejar dudas 

legales para aportar en el cumplimiento de lo que se manifiesta en la nueva en 

relación las garantías establecidas en la Constitución. Así mismo con el espíritu de 

ratificar, las facultades que tiene el Estado, para sancionar a las y los servidores 

públicos por dolo o culpa, por acción u omisión pero en este caso en particular a los 

servidores públicos y los que tiene  la facultad de administran justicia, en el caso de 

no actuar con lo predestinado del caso. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3. Tipos de investigación. 

3.1. Investigación bibliográfica. 

 En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema 

que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido más 

específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 

Atendiendo cualquiera de las dos definiciones, el método de investigación 

bibliográfica tendrá tanto niveles como tenga la información misma: información 

inmediata -datos específicos que responden a una cuestión determinada-, 

preparación de una exposición más o menos breve, preparación de una tesis o 

trabajo de investigación de más envergadura. En realidad, cada uno de estos 

grupos se subdivide en varios niveles, que a su vez quedan matizados por el tipo de 

usuario que precisa la información, el período de tiempo que abarca, los intereses 

que lo mueven, la orientación divulgativa o especializada, etc.  (Ocites, 2017) 

La investigación que desarrollo del presente trabajo investigativo fue 

principalmente de carácter documental, al ser el resultado de la recopilación y 

análisis de información, cuerpos legales, e información encontrada en la página 

Web relacionadas con el derecho de acceso a la información pública de la Corte 

Constitucional del Ecuador,  y demás temas relacionados al objeto de estudio. Para 

la redacción del presente trabajo a más de haberse utilizado la documentación 
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mencionada, se hizo necesario el uso el normativa jurídica de otros países que 

contemplan el derecho analizado. 

Bajo el estudio del ordenamiento la parte normativa y las actitudes judiciales de 

la problemática por las decisiones judiciales. 

La investigación ha sido desarrollada desde la problemática de la 

administración pública y judicial por la cual podríamos encontrar algunas 

recomendaciones del resultado de la investigación. 

3.2. Investigación descriptiva. 

Las investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de hipótesis 

afirmativas cuyos resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar hipótesis de 

relación causa-efecto entre variables; esto es posible en tanto que de “estas se han 

demostrado sus relaciones a través de la indagación descriptiva” (Bavaresco, 2003, 

pág. 52) 

En opinión de Arias (2006), los estudios descriptivos permiten medir de forma 

independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas 

aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 

investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el 

objeto, sujeto o fenómeno a estudiar. (eumed, 2017) 

La investigación del presente trabajo, fue imprescindible recurrir a  la página de 

la Corte Constitucional donde consta las publicaciones del acceso a la información 

pública, todo esto con la finalidad de encaminar de mejor manera la investigación y 

profundizar la problemática que rodea al ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública. 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional sea demostrativa para la reflexión 

de los abogados en el campo del derecho. 

4. Métodos.  

4.1. Método inductivo.  

Con éste método utilizado para estudiar al problema desde sus características, 

para llegar a las conclusiones, partiendo de lo simple, de lo particular a lo general, 

fue uno de los métodos utilizados en la investigación, ya que me facilito el análisis 

de las causas que generaron el problema y el estudio del conocimiento específico 

del tema. 

Por lo que si lo aplicasen correctamente sería un instrumento de un control 

eficiente a los funcionarios públicos en el manejo de sus atribuciones legales. 

4.2. Método deductivo. 

Este método me permitió, a través del análisis de los distintos tratados y casos, 

me ayudará llegar a formulaciones y conclusiones generales en el tema, y tener un 

mayor conocimiento de las problemáticas que tienen los profesionales del Derecho 

en nuestro entorno.  

Que debe haber un mejor conocimiento del tema constitucional para lograr la 

eficacia jurídica que tanto se anhela en cada ciudadano cuando se requiere de los 

derechos profesionales de un conocedor de derecho.   

4.3. Método Histórico.  

El desarrollo histórico que ha tenido el derecho del acceso a la información 

pública, en favor de la ciudadana, tanto en nuestro país como en otros países de 

América del Sur y Central, hecho que ha demostrado esfuerzos adoptados por el 

reconocimiento y seguridad de estos derechos. 
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Con este método me permitió tener una realidad del caso planteado por el 

desarrollo entre una legislación y otra con la de nuestra legislación del avance que 

tenemos y que  aún no es tan eficiente en la práctica por entidades u órganos 

públicos que resguardan los  datos públicos. 

4.4. Método exegético jurídico. 

Método por la que me fue posible la interpretación de los diferentes principios, 

leyes e instrumentos internacionales, con la finalidad de conocer cuál es la 

naturaleza y alcance del derecho del estudió. 

Con el estudio de los principios del derecho de acceso a la información a la 

información pública en algunas regiones y de conformidad con nuestra Constitución 

se podría tener  una breve panorámica del caso que se presenta como la 

vulneración del derecho de acceso a la información. 

4.5. Método analítico-comparativo.  

Utilice para comparar los diferentes sistemas normativos de países de América 

Sur, en cuanto a sus normativas de acceso a la información pública, acerca de la 

solidez de las legislaciones que norman el derecho a la información en cada de 

estas regiones. Además se utilizó este método para comparar los planteamientos de 

varios autores que han ayudado a obtener una idea más clara y profunda del tema 

en análisis. 

4.6. Procedimiento de recolección de la información. 

La información proporcionada fue coleccionada  de la Web., y proporcionada 

por el ente regulados de la Defensoría del Pueblo, y que ha sido muy importante 

para el tema que se presenta, por la que tendremos un conocimiento y tener un 

juicio claro de percibida, sintetizar e interpretar.   
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4.7. Procedimiento de la información.  

La información fue elaborada en etapas que corresponden al trabajo de 

elaboración del marco formal y teórico de la investigación, la que no implica en 

general trabajo de campo, esta tarea me llevó la elaboración del estudio de la 

bibliografía y fundamentar la investigación con los materiales tener un concepto 

teórico y relacionadas con el objeto de investigación y que da cuenta de cada uno 

de los objetivos, hipótesis de lo investigado. 

4.8. Población  

La población que en el presente estudio, es la que se encuentra concentrada 

en la ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas, la población está integrada 

por cuarenta y cinco (45) personas entre profesionales del derecho y ciudadanos, 

siendo los siguientes rubros veinte (20) abogados en el libre ejercicio de la 

profesión, diez (10) estudiantes de derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil, diez (10) servidores públicos de distintas dependencias y 

cinco (05) ciudadanos elegidos al azar. 

4.9. Hipótesis 

Las instituciones públicas cumplen con el derecho al acceso a la información 

pública que tiene todos los y las ecuatorianas, a fin de saber dónde están dirigidos 

los fondos públicos y el manejo de los recursos estatales, todo esto desde el ámbito 

cualitativo. 

4.9.1 Variable Independiente 

El derecho al acceso a la información pública 

4.9.2. Variable Dependiente 

Rol tutelar de las Instituciones Públicas 
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Variable Independiente 

Variable 

Independiente 

Concepto Categoría Indicador Técnica e 

instrumento de 

investigación 

El 

derecho al 

acceso a la 

información 

pública 

Art. 2 de la Ley 

Orgánica de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública: “El 

acceso a la 

información 

pública es un 

derecho de las 

personas que 

garantiza el 

Estado. Toda la 

información que 

emane o que 

esté en poder de 

las instituciones, 

organismos y 

entidades, 

personas 

jurídicas de 

derecho público 

o privado que, 

para el tema 

materia de la 

información 

tengan 

Derecho 

Constitucional 

Institución 

jurídica de 

amparo directo 

y eficaz de los 

derechos que 

toda persona 

tiene para 

estar 

debidamente 

informada 

Encuestas 

Bibliografías 
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participación del 

Estado o sean 

concesionarios 

de éste, en 

cualquiera de sus 

modalidades, 

conforme lo 

dispone la Ley 

Orgánica de la 

Contraloría 

General del 

Estado; las 

organizaciones 

de trabajadores y 

servidores de las 

instituciones del 

Estado, 

instituciones de 

educación 

superior que 

perciban rentas 

del Estado, las 

denominadas 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

(ONG's), están 

sometidas al 

principio de 

publicidad; por lo 

tanto, toda 
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información que 

posean es 

pública, salvo las 

excepciones 

establecidas en 

esta Ley. 

 

Variable Dependiente 

Variable 

Independiente 

Concepto Categoría Indicador Técnica e 

instrumento de 

investigación 

Rol 

tutelar de las 

Instituciones 

Públicas 

 

Art. 3.- Ámbito de 

Aplicación de la Ley.- 

Esta Ley es aplicable a: 

a) Los organismos y 

entidades que 

conforman el sector 

público en los términos 

del artículo 118 de la 

Constitución Política de 

la República; b) Los 

entes señalados en el 

artículo 1 de la 

presente Ley; c) Las 

personas jurídicas cuyas 

acciones o 

participaciones 

pertenezcan en todo o 

en parte al Estado, 

exclusivamente sobre el 

Derecho 

Constitucional 

 
 
 

 

Garantía 

Institucional 

Encuestas 

Bibliografías 
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destino y manejo de 

recursos del Estado; d) 

El derecho de acceso a 

la información de los 

diputados de la 

República se rige 

conforme a lo 

dispuesto en la 

Constitución Política de 

la República, en la Ley 

Orgánica de la Función 

Legislativa y su 

Reglamento Interno; e) 

Las corporaciones, 

fundaciones y 

organismos no 

gubernamentales 

(ONG's) aunque tengan 

el carácter de privadas 

y sean encargadas de la 

provisión o 

administración de 

bienes o servicios 

públicos, que 

mantengan convenios, 

contratos o cualquier 

forma contractual con 

instituciones públicas 

y/u organismos 

internacionales, 

siempre y cuando la 
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finalidad de su función 

sea pública; f) Las 

personas jurídicas de 

derecho privado, que 

sean delegatarias o 

concesionarias o 

cualquier otra forma 

contractual de servicios 

públicos del Estado, en 

los términos del 

respectivo contrato;  g) 

Las personas jurídicas 

de derecho privado, 

que realicen gestiones 

públicas o se financien 

parcial o totalmente 

con recursos públicos y 

únicamente en lo 

relacionada con dichas 

gestiones o con las 

acciones o actividades a 

las que se destinen 

tales recursos; y, h) Las 

personas jurídicas de 

derecho privado que 

posean información 

pública en los términos 

de esta Ley. 
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5. Técnicas. 

5.1. Técnica documental  

Fue utilizada, para cumplir con el papel de la investigación, a través de la búsqueda y 

selección detalla de información pertinente del tema, la misma que ha sido  encontrada en 

los libros de tratadistas, artículos, como en páginas Web de internet.  

5.2. Técnica de la entrevista 

Realizada para obtener la información con criterios de la (s) persona (as) que tenga el 

conocimiento del tema, que se desenvuelvan en lo laboral o que tengan experiencias con los 

criterios y que aporten con sus conocimientos en la investigación del tema que se presenta.  

5.3. Técnica de la encuesta  

Para obtener la información requerida fue necesario de una encuesta a la ciudadanía 

por realizada con relación a la investigación, a través de 05 preguntas claras y ordenadas de 

manera adecuada y coherente, que sea de fácil comprensión.  

Cuestionario de encuesta 

Lea detenidamente y marque con una X la respuesta seleccionada. 

Pregunta No. 1  

¿Conoce usted que nuestro País cuenta con una ley que garantiza el derecho de 

acceder a la información procedente por las instituciones públicas?  

SI              NO 
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Pregunta No. 2  

¿Cree usted que el estado tenga políticas de orientación del derecho que tenemos  

los ciudadanos a acceder a la información pública?  

SI                NO 

Pregunta No. 3  

¿Sabía usted que las instituciones del Estado (públicas) y privadas tienen la 

obligación de facilitarle toda la información que se requiere para realizar los trámites 

personales, y de toda la información que usted demande?  

SI             NO 

Pregunta No. 4  

¿Sabía usted que todas las instituciones del Estado (públicas) tienen la obligación de 

contar con una página web, en donde se difunda la información que éstas promueven?  

SI           NO 

Pregunta No. 5  

¿Cree que acceder libremente a la información emanada por las instituciones del 

Estado (públicas), le sirve a usted, como mecanismo de ejercicio de sus derechos como 

ciudadano?  

SI               NO 
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5.4. Instrumentos  

Para la investigación utilice como instrumentos, un cuaderno de notas, los 

formularios de cuestionario tanto de la encuesta. 

5.5. Análisis 

Como parte del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, arrojan los 

siguientes datos: 

Pregunta No.-1:  

Tabla No.-1 

Respuesta Número de Personas Porcentaje 

SI 27 60% 

NO 15 33.33% 

NO CONTESTA 3 6,67% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  
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Gráfico No.-1 

 

 Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

De los encuestados el 60% indica que si conoce que en nuestro país, cuenta con una 

ley que garantiza el derecho de acceder a la información que consta en los archivos de las 

instituciones, en contra posición tenemos que un 33,33% indica que no conoce sobre esta 

ley, y un 6,67% no contesto a la pregunta. 

El derecho a acceder a la información pública consta en nuestra Constitución, de 

igual manera está debidamente conceptualizada y protegida en la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde constan instituciones que hacen 

exigibles este derecho desde sede administrativa hasta sede judicial.  

60%

33,33%

6,67%

¿Conoce usted que nuestro pais cuenta con una ley que garantiza el 
derecho de acceder  a la informaicón procedente por las 

Instituciones Públicas?

SI NO NO CONTESTA
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Pregunta No.-2:  

Tabla No.2 

Respuesta Número de Personas Porcentaje 

SI 40 89% 

NO 3 7% 

NO CONTESTA 2 4% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

Gráfico No.2 

   

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

89%

7%

¿Cree usted que el Estado tenga políticas de orientación del 
derecho que tenemos los ciudadanos a acceder a la 

información pública?

SI NO NO CONTESTA
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En la pregunta No.-2, el 89% considera que el Estado debe de tener políticas públicas 

que orienten al empoderamiento que todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos, 

tenemos a acceder a la información pública, en cambio un 7% considera que el Estado no 

debe tener estas políticas públicas. 

Las instituciones deben de tener en consideración su rol garantista, ya que están 

obligadas a tutelar de forma primaria los derechos de los habitantes del Ecuador, por ende, 

respetar los derechos establecidos en la Constitución y en las demás leyes que conforman el 

marco jurídico imperante en el país.  

Pregunta No.-3 

Tabla No.3 

Respuesta Número de Personas Porcentaje 

SI 40 89% 

NO 3 7% 

NO CONTESTA 2 4% 

TOTAL 45 100% 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  
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Gráfico No.3 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

El 89% de los encuestados afirma que las instituciones públicas y privadas tienen la 

obligación de facilitar toda información que está contenida en cualquier medio físico o 

electrónico, esto con la finalidad de realizar trámites personales de cualquier índole, en 

cambio el 7% ha respondido a esta pregunta de forma negativa, tenemos que el 4% no 

contesta a la pregunta.  

 

 

 

89%

7%
4%

¿Sabia usted que las instituciones del Estado (Públicas) y privadas 
tienen la obligación de facilitarle toda la obligaicón que se requiere 
pra realizar los tramites personales, y de toda la informaicón que 

usted demande?

SI NO NO CONTESTA
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Pregunta No.-4 

Tabla No.-4 

Respuesta Número de Personas Porcentaje 

SI 23 51% 

NO 16 36% 

NO CONTESTA 6 13% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

Gráfico No.4 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

51%
36%

13%

¿Sabia usted que todas las instituciones del Estado (públicas) tienen 
a obligación de contar con una pagina web, en donde se difunda la 

informaicón que estas promueven?

SI NO NO CONTESTA
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 La obligatoriedad de que todas las instituciones del Estado, tienen la obligación de 

contar con una página web, en donde se difunda la información que estas promueven, 

siendo los datos los que a continuación se establecen, el 51% responde de forma afirmativa, 

en cambio el 36% contesta de forma negativa ante la pregunta, el restante 13% no 

responde. 

 

Pregunta No.-5 

Tabla No.5 

Respuesta Número de Personas Porcentaje 

SI 38 84% 

NO 6 13,3% 

NO CONTESTA 1 2,2% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  
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Gráfico No.5 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión, estudiantes de la carrera de 

derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, servidores 

públicos y ciudadanos 

Elaborado por: Washington Vargas Martínez  

 El 84% de los encuestados responde a la pregunta número 5, que las instituciones 

que conforman la Administración Publica, al cumplir con el derecho de acceso a la 

información pública, esto le sirve como un mecanismo de ejercicios de sus derechos como 

ciudadano, el 13,30% considera que no, el 2,20% no responde. 

 Se establecen mecanismos participativos en nuestra constitución para hacer 

exigibles los derechos constantes en ella, por ello, consta como una garantía jurisdiccional la 

acción de acceso a la información pública, a fin de que los ciudadanos puedan hacer exigible 

el derecho de estar debidamente informado sobre las acciones y actuaciones de las 

entidades y servidores públicos. 

84%

13,30% 2,20%

¿Cree que acceder libremente a la información emanada por las 
instituciones del Estado (públicas), le sirve a usted, como 

mecanismo de ejercicio de derechos como ciudadano?

SI NO NO CONTESTA
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

De la investigación realizada permite conocer de cómo se vulneran los 

derechos del acceso a la información públicas por la entidades que llevan el control 

de los datos que se archivan en las instituciones públicas o privadas y que sus 

servidores no tienen conocimiento de la Ley por la cual no cumplen con lo 

establecido con los tiempos de programación para que entreguen lo solicitado por la 

ciudadanía. 

Que por la falta socialización del conocimiento del acceso de la información 

pública  que la ciudadanía tiene para hacer valer sus derechos y la falta de políticas 

que el estado tiene con sus mandantes hacen que estos derechos sean vulnerados 

por las instituciones públicas o privadas, además debería haber un organismo de 

control en la que la ciudadanía haga valer sus derechos directamente previo a 

mover el aparato judicial o constitucional. 

Análisis de la problemática y el planteamiento de solución. 

El problema de las causas de vulneración de derechos en el acceso a la 

información pública está dado por la falta de socialización de políticas en la que la 

ciudadanía tenga pleno conocimiento de que se debe solicitar y de los que no se 

debe solicitar por cuanto puede haber información vulnerable que el Estado debe 

proteger. 

Por lo que la solución sería como visitar el doctor para pedirle que le dé una 

receta y que el medicamento diagnosticado sea lo eficaz que el paciente necesita, 

así mismo que haya la cultura de la ciudadanía, de que el Estado ha determinado 

políticas del acceso a la información pública como lo emana la Constitución y no sea 
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una letra muerta que el ciudadano no camine en el desierto por cuanto la eficacia es 

lo que debe ser primordial. 

La sociedad debe ser atendida como se lo merece con la prioridad y no tener 

que pasar calvarios por los malos funcionarios que lo lleven de un lado para otro, ni 

penurias por cuanto lo solicitado aún no está listo y que regrese otro día   

 Cómo superar los motivos que dan lugar a la vulneración del derecho de 

acceso a la información pública.    

La superación que dan motivos a la vulneración de derecho a la información 

pública, deben comenzar con el Estado que debe realizar programas de información 

hacia la ciudadanía para que todos tengamos un concepto claro de que es el acceso 

a la información pública y los conocimientos del derecho sean los transmisores 

también de lo que si se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. 

Cada ciudadano tiene derechos y obligaciones como las tiene el Estado que 

deben ser cumplidas a cabalidad, por lo que cada uno de estos deben lleven una 

fraternidad respeto como de una familia  y si los funcionarios públicos del Estado 

hicieren lo contemplado en la Ley no habría las vulneraciones de derecho, que es 

propósito que se debe cumplir. 

Además, dentro de las políticas del Estado debe existir la funcionalidad con 

sus representantes y que no exista divorcio entre ellos para que los ciudadanos 

puedan tener una buena y cabal información en cada dependencia del Estado como 

se la haya requerido sin la necesidad de requerir que otros organismos sean los 

mediadores y así fluya la constitucionalidad.    

Se he determinado en el presente trabajo los factores por los cuales se 

vulnera el derecho al acceso a la información pública, de la misma manera se ha 

identificado en la propuesta la factibilidad de que esta coadyuve a que las personas 
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se empoderen en el derecho a estar debidamente informadas y de cómo exigir en el 

caso de haber lesionamiento de dicho derecho, por medio de una acción 

jurisdiccional, que en este caso sería la acción de acceso a la información pública.  

Las dificultades diagnosticadas en el estudio de la investigación, se 

determinan en la problemática, detallado en el capítulo I del presente trabajo, 

especificando las afectaciones a los intereses jurídicos de los ciudadanos que se 

derivan de la vulneración del derecho de acceso a la información pública.  

El resultado esperado es que todas las instituciones públicas estén 

debidamente inteligenciadas sobre el derecho que nos asiste a cada persona, por 

ende en la presente propuesta se establecen los parámetros para su cumplimiento y 

dar un resultado satisfactorio para el respeto de los derechos humanos.  

Todos los profesionales deben de actuar con transparencia, ser diligentes en 

su accionar, el estudio prolijo y exhaustivo que cada profesional en sus distintas 

ramas debe de tener, para dar una respuesta eficaz y pronta a los requerimientos de 

sus clientes es la mejor carta de presentación que pueden tener en especial un 

profesional del derecho.  

Para lo cual se procede a dar fiel cumplimiento a los objetivos específicos 

constantes en el presente estudio investigativo, mismos que sirvan para direccionar 

no solo ubicando la problemática, sino exponiendo de una forma general una 

propuesta viable, en razón de los antecedentes debidamente detallados en el 

presente capitulo.  

El resultado esperado es el empoderamiento del derecho, que le asisten a 

cada persona para poder hacer exigible sus derechos, como una herramienta de 

participación y sobre todo un acto de ejercicio pleno, en franca armonía con los 

principales estamentos o cánones constitucionales. 
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CONCLUSIONES 

En el marco del derecho internacional,  el derecho del acceso de la 

información pública es un derecho humano, que ha sido anexado a nuestra 

Constitución, y exigible por medio de una garantía jurisdiccional como lo es la acción 

de acceso a la información pública, con esto se garantiza el libre ejercicio y goce de 

otros derechos, siendo obligación del Estado, en este caso el Ecuatoriano el de 

garantizarlo y respetarlo. 

La vulneración del derecho de acceso a la información pública, se evidencia 

en razón del estudio comparativo y analítico de los recaudos constantes en este 

estudio, los cuales se hacen exigibles por medio de mecanismos participativos que 

están debidamente contemplados en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

Hasta el año 2014, los informes presentados en la Defensoría del Pueblo, 

entidad encargada de hacer cumplir que todas las instituciones transparente la 

información clasificada como pública, a efectos de que las ecuatorianos y 

ecuatorianas estemos debidamente informados, tal como lo indica la Constitución al 

afirmar que el poder radica en el pueblo, y este es el primer fiscalizador, por tanto es 

una obligación que todas las entidades hagan la respectiva rendición anual de 

cuentas. 

De existir afectaciones al derecho al acceso a la información pública, ya que 

aún persiste el desconocimiento de este derecho y cómo hacerlo exigible como se lo 

ha expuesto, pues no debe olvidarse que los servidores públicos aún no están 

debidamente sintonizados con los principios de derechos que constan en la 
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Constitución y ellos son los garantes primarios para hacerlos efectivos, y ese mal 

accionar vulnera derechos y el legítimo goce y ejercicios de los mismos.  

 

Se especifica que la afectación al derecho de acceso a la información pública, 

en mucho de los casos deviene de la falta de cumplimiento por parte de la o el 

servidor público, que tiene como obligación el de hacer cumplir los derechos 

establecidos en la Carta Fundamental, esto es, el derecho constitucional a estar 

informado.  
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RECOMENDACIONES 

En razón de las conclusiones efectuadas y en razón del aún desconocido 

conocimiento de los enunciados normativos constantes en la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se debe promover políticas 

dirigidas tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general, para lo 

cual la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de receptar los informes de 

cumplimiento del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a pesar de 

su naturaleza no coercitiva, debe de efectivizar los mecanismos que la misma 

Constitución le confiere para el pleno cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales. 

Que la Universidad de Guayaquil, efectivice en conjunto con el Ministerio de 

Educación charlas en las escuelas y colegios, para que el futuro de la patria se 

empodere del derecho fundamental al acceso a la información pública, a fin de que 

sepan los ciudadanos sobre este derecho, y las implicaciones o afectaciones a otros 

derechos y de cómo poder reclamar su tutela.    

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe activar los 

presupuestos participativos y que hagan un llamado público para que las personas 

se congreguen en comités barriales para capacitar sobre este derecho, el cual es 

vital para que la ciudadanía sepa cómo y en donde está distribuido el dinero que se 

le asigna por medio del presupuesto asignado a cada institución, siendo el pueblo el 

mandate y quien goza del mandamus. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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